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"Creciendo Juntos"

EDITORIAL
Estimada comunidad Eleuteriana,

Ayer tuvimos nuestro segundo Consejo Escolar, instancia relevante de
participación de la comunidad escolar, donde nos reunimos con los

representantes de todas las áreas que integran nuestro colegio y donde se
expusieron los avances, problemáticas, procedimientos, protocolos, entre

otros temas que nos involucran a todos y que son parte de nuestro día a
día. En esta oportunidad tuvo su primera y destacada intervención la

nueva Presidenta del Centro de Alumnos, Victoria Molina.
Agradezco a quienes se entregan por completo a nuestra comunidad y que

se preocupan por que todo funcione, aún en las circunstancias que nos
encontramos.

Tenemos importantes avances, en cuanto a la conectividad tecnológica,
que daremos a conocer muy pronto, y por lo que nos alegramos mucho,

pues ha sido una preocupación fundamental, desde que comenzamos las
clases en línea. 

Esta semana también tuvimos reuniones de apoderados y una jornada de
reflexión en que los docentes de nuestros estudiantes de 4to medio

pudieron analizar lo que será la próxima Prueba de Transición (PDT),
camino a la educación superior.

Gracias nuevamente, por informarse a través de nuestros medios oficiales
y los dejamos invitados a participar de las múltiples actividades que se

realizarán en torno al Día del Patrimonio Cultural, que este fin de semana
se celebrará de manera online y presencialmente, en distintos puntos de

nuestra ciudad. Sigamos cuidándonos! 
Un afectuoso saludo,

Carlos Ricotti Velásquez
Rector 

Colegio Coronel Eleuterio Ramírez Molina

 



Este jueves 27 de mayo, según el Decreto de Educación Nº 24, se realizó el

segundo Consejo Escolar, a través de una videoconferencia por Zoom.

En la ocasión, participó parte de la Directiva del colegio, encabezados por el

Rector del establecimiento, Carlos Ricotti V., además de los representantes del

Área Académica, Convivencia Escolar, Operaciones, Centro General de Padres

y Apoderados y Centro de Alumnos.

Por parte del área Académica, se expusieron temas sobre el rendimiento

académico de los alumnos y el trabajo docente con el libro digital, luego de las

capacitaciones que han recibido los profesores, en los últimos días.

En el área de Convivencia Escolar, por su parte, se presentó el Plan de

Contención y bienestar socioemocional, debido a factores como la pandemia y

también se mostraron las modificaciones al Plan de Gestión de Convivencia

Escolar 2021.

En cuanto a las Operaciones, la encargada del área expuso los trabajos

realizados a la fecha en el colegio y los proyectos del año. 

También tuvieron la palabra, los representantes del Centro General de Padres y

Apoderados, del Centro de Alumnos, de docentes de Enseñanza Básica y Media,

además de los Asistentes de la Educación, quienes expusieron sus temas,

problemáticas, avances, entre otros. 

A través de Zoom se realizó el
segundo Consejo Escolar del año



El pasado martes 25, se reunió el equipo académico y los
docentes que imparten clases en 4to año medio, para
llevar a cabo una jornada de reflexión sobre los resultados
PDT 2020 y las proyecciones para la PDT 2021.
La reflexión, dirigida por Elizabeth Araya, Vicerrectora
Académica y Adriana Rivera, Coordinadora de 3er ciclo, y
que se realizó con el fin de desarrollar el plan de
acompañamiento para la rendición de la PDT, en el
proceso de admisión 2022, tuvo como objetivos:

JORNADA DE REFLEXIÓN PDT
 

Analizar los resultados
obtenidos en la Prueba de
Transición para el ingreso a
la Educación Superior de
los IV° Medios 2020.
Proponer desde cada
asignatura evaluada en la
PDT los procesos de
mejora que implementará
este año 2021.
Consensuar la
implementación de
acciones a ejecutar
comprometidas para la
mejora de los resultados
2021.



 

Durante esta semana se llevaron a cabo las reuniones de
apoderados en cada uno de los cursos de nuestro
establecimiento.
Durante los encuentros, realizados vía online, se abordaron
temas como la promoción de autonomía, el ingreso de
psicopedagogas a las clases virtuales, socialización de los
derechos y deberes de los padres y apoderados, estilos de
crianza, informe parcial de notas, situación de los cursos,
entre otros.
Para obtener el informe de notas parciales de los estudiantes,
se debe ingresar a la plataforma Alexia que se encuentra en
la página web de nuestro colegio.

www.colegioeleuterioramirez.cl

reunión de apoderados
 

Fundación Alcázar

 

 
 
 
 

www.fundacionalcazar.cl
 

¡Nuestros profesores se encuentran en constante
capacitación! 

Revisa la nota de la Fundación Alcázar en su página web.



 Inspectoría enseñanza básica y media te  invita  a  mantener tu
cámara encendida y participar activamente de tus clases
virtuales.
Para tus profesores/as es muy importante saber:

ENCIENDE TU CÁMARA Y PARTICIPA

Si vemos los rostros podremos saber si entienden o se
observan confusos ante la clase, sólo así te podremos

ayudar.

Si sus hijos/as presentan dificultades
para encender sus cámaras, por

cualquier motivo envía un correo a:
 

 Inspectora Gral. Básica: Gabriela
Figueroa

gfigueroa@colegioeleuterioramirez.cl
 

Inspector Gral. Media: Aldo Carvajal
acarvajal@colegioeleuterioramirez.cl

mailto:gfigueroa@colegioeleuterioramirez.cl


El Día del Patrimonio es la fiesta cultural más importante del país.
Desde 1999 se celebra anualmente y convoca a miles de personas a participar
de forma gratuita con una amplia oferta de actividades patrimoniales orientadas
a conmemorar nuestra herencia cultural. Esta actividad es coordinada por el
Ministerio de las Culturas, las artes y el Patrimonio y se realiza en conjunto con
cientos de organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil.
Con motivo de la pandemia por el COVID 19, el año pasado se impulsó el Día
del Patrimonio En Casa, una inédita versión virtual que reunió más de 1.300
actividades virtuales y casi 3 millones de visitas.
Considerando la situación sanitaria actual, el Día del Patrimonio Cultural 2021
combinará por primera vez a actividades virtuales (preferentemente) y
presenciales acotadas (como visitas guiadas con inscripción previa) en
aquellas comunas que se encuentren desde la fase 2 en adelante del Plan
Paso a Paso, cumpliendo con las restricciones y exigencias sanitarias.

¿Por qué se realiza este día de visitas y celebraciones?

El propósito del Día del Patrimonio Cultural 2021 es continuar con una tradición
relevante para las comunidades y construir entre todos una instancia para
compartir, reflexionar y encontrarnos desde nuestro patrimonio y diversidad.
Para este año se propone que el énfasis de esta conmemoración esté en el
patrimonio como oportunidad de encuentro: un encuentro en la diversidad, en
momentos de confinamiento, y como espacio para sostener un diálogo con
sentido de futuro en un año marcado por el proceso constituyente.

Para más info visita:
https://www.diadelpatrimonio.cl/

 

DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL

https://www.gob.cl/pasoapaso/


SEMANA DE LAS ARTES
 



Nombre completo: 
Karen Valeska Toledo Morales

 
Cargo en el colegio: 

Profesora de Educación Física
 

Fecha de cumpleaños: 
3 septiembre

 
Algún pasatiempo: 

Jugar a la pelota, asaditos o juntas con amigos.
 

¿Qué cosa no le gusta? (hacer, comer, etc): 
Me carga planchar 

 
Color favorito: 

Verde
 

Panorama ideal de fin de semana: Descansar, salir
con la familia a cualquier parte.

 
Algún miedo: 

Las arañas y serpientes.
 

Algún sueño que quisiera cumplir: 
Ir algún día a Disneyworld con mis hijos.

 
Comida favorita: 

Lasaña
 

Hijos: 
2 Tomás y Franco.

 
Mascotas: 

De la casa 2 Bonnie y Socky y 1 mío Boomer
 

Película favorita: 
Gladiador, La Bella y la Bestia, Harry Potter.

 
Otra información que quisiera compartir con la

comunidad eleuteriana:
 

 Soy ex alumna y ahora profesora del Eleuterio,
varios colegas me hicieron clases y ahora yo le

hago clases a los hijos de mis excompañeras, me
hacen sentir no más vieja, si no con más

experiencia. Y obviamente 100% Eleuteriana de
corazón.

 
 

Conociendo a nuestros eleuterianos



Invitamos a los diferentes departamentos de nuestro establecimiento a que nos
envíen sus comentarios, proyectos, novedades, o cualquier información o mensaje

que quieran compartir con la comunidad eleuteriana. 
 

El Boletín Informativo se publicará los días viernes, por lo que se solicita a quienes
quieran enviar información, hacerlo hasta el día jueves.

 
 Muchas gracias!

 
EQUIPO BOLETÍN INFORMATIVO

Nicole López S., Asesora de Contenidos Colegio Eleuterio Ramírez
Paula Soza G., Asesora Comunicacional Fundación Alcázar

Correo: boletín@colegioeleuterioramirez.cl

Miércoles 3 de Junio
Marlene Contreras Acevedo 

Asistente De Párvulos
 

Jueves 4 de Junio
Cristian Palma Vera 

Docente - Historia
 

Viernes 5 de Junio 
Mabel Fernández Soto

Docente - Ciencias
 

Domingo 6 de Junio
 Carola Vergara Meza 

Docente - Lenguaje
 
 

¡Feliz Cumpleaños!


